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Bloque 10.
I Guerra Mundial. La Revolución rusa.
Periodo de Entreguerras: Crisis de 1929 y
fascismos. Segunda Guerra Mundial y
creación de la ONU
Contenidos
1. I Guerra Mundial
2. La revolución Rusa y la creación de la URSS
3. Período de entreguerras
4. La Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU

TEMA 1
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.
LA REVOLUCIÓN RUSA
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918)
INTRODUCCIÓN
En 1914 aquellos que querían entrar en guerra imaginaban un conflicto corto y rápido que mostraría el
poderío militar de su nación. Sin embargo, después de cuatro años de duros combates, esta guerra pasó
a denominarse “la Gran Guerra”.
Este conflicto se diferenció de los anteriores por muchas razones:
•

Por primera vez no solo los militares se vieron involucrados, sino también, los civiles.
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La creación de imperios coloniales, durante los años previos, supuso que muchos lugares del mundo se
vieran envueltos en los combates.
La revolución industrial llevó a la producción de un armamento más mortífero (zeppelines, tanques,
gases tóxicos, metralletas, primeros aviones y submarinos).

CAUSAS DE LA GUERRA







Fueron varias las causas de la Gran Guerra
Económicas. Desde la unificación, Alemania inicia un importante proceso industrializador y de
expansión económica y colonial. En consecuencia, Alemania suponía una seria competencia tanto en lo
comercial como en lo industrial y colonial, sobre todo para el Reino Unido.
Conflictos territoriales. Había diversas reivindicaciones territoriales no solucionadas en Europa: Alsacia
y Lorena, entre Francia y Alemania, habían sido francesas hasta la guerra franco-prusiana de 1870.
Polonia estaba dividida entre Rusia, Alemania y Austria-Hungría y, por último, los Balcanes eran fuente
de múltiples conflictos. Se los disputaban Austria y Rusia al tiempo que en Serbia se alimentaba el
sentimiento nacionalista.
Políticas. En la época anterior a la conflagración se mezclan el patriotismo y el nacionalismo
exacerbados. Parece que todos, hasta los partidos socialistas, esperan y preparan la guerra.
Militares y diplomáticas (alianzas militares). Los diferentes estados mantenían una política
armamentística muy agresiva, como consecuencia de las rivalidades entre los países europeos. La
competencia franco-alemana en tierra era muy fuerte y la anglo-alemana en el mar igual. Por otro lado,
las tensiones derivadas de las distintas expansiones imperialistas provocaron una carrera de armamentos
sin precedentes. A este periodo previo a la guerra se conoce como Paz Armada (1890-1914). Como
consecuencias de esas rivalidades durante la Paz Armada se formaron dos bloques de alianzas militares
que serán los que se enfrenten durante el conflicto:
- Triple Entente: La forman el Reino Unido, Francia y Rusia, en 1907. Al estallar la guerra se unirán Bélgica,
Serbia y Japón y se les irán sumando Italia
(1915), Rumanía (1916), Grecia y los Estados Unidos, ambos en 1917.
- Triple Alianza o Imperios Centrales: Austria-Hungría, Alemania e Italia son
sus principales componentes desde 1882. Italia abandonará la alianza antes
del estallido de la guerra. Después se les unirá Bulgaria y el Imperio Turco, en
1915, mientras que Dinamarca y Suecia, oficialmente neutrales, les ayudarán
más o menos descaradamente.
En la Europa de 1914 todo estaba
preparándose para la Gran Guerra.
El detonante fue el asesinato del heredero del Imperio
Austro-Húngaro en Sarajevo el 28 de Junio de 1914.
Esto pondrá en marcha a las alianzas militares y
producirá una reacción en cadena por la que un país
tras otro entrarán en la guerra.
Los bloques surgidos de las alianzas iniciales
evolucionarán a lo largo del conflicto:
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CONTENDIENTES
Triple Alianza

Triple Entente

1914

Alemania, Austria-Hungría,
Imperio Otomano (Turquía)

Rusia, Francia, Reino Unido,
Bélgica, Serbia,

1915

Bulgaria

Italia

1916

Rumanía

1917

EE.UU., Grecia

FASES DEL CONFLICTO
La Primera Guerra Mundial atravesó por tres fases:






La guerra de movimientos (1914). Alemania, que tenía el ejército más poderoso, optó por la
guerra relámpago, tratando de vencer en poco tiempo; por lo que atacó el oeste para anular a
Francia y concentrarse después en el frente oriental. Sin embargo, esta estrategia (llamada Plan
Schlieffen) falló por la rápida incorporación de Gran Bretaña a la guerra y por la resistencia
francesa en el Marne. Alemania, sin embargo, pudo penetrar en Rusia por el frente oriental.
La guerra de posiciones. A finales de 1914 los frentes se estabilizaron y surgieron las trincheras,
una nueva táctica defensiva que supuso una terrible pérdida de vidas humanas. Destacaron las
batallas de Verdún y Somme, pero ningún bando consiguió avanzar. Mientras, en el mar Gran
Bretaña tenía la flota más poderosa por lo que el bloqueo aliado da resultados al provocar una
fuerte crisis en Alemania, que reacciona con la guerra submarina.
Ofensivas finales. Tras 1917 el frente oriental se derrumbó por el estallido de la Revolución
Bolchevique, que supuso la retirada de Rusia del conflicto y la paz tras la firma del Tratado de
Brest-Litovsk (1918) lo que permitió a Alemania centrarse en el frente occidental. Sin embargo,
el factor más decisivo fue la entrada de EEUU en la guerra a favor de las potencias aliadas, que
proporcionó importantes recursos materiales y humanos y que decantó la guerra a favor de
este bando. Por eso, en 1918 se inician una serie de ofensivas finales que los alemanes no
resistieron solicitando el armisticio. Primero fue Turquía, después Austria y, finalmente,
Alemania.

LOS TRATADOS DE PAZ Y LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA
La paz se reguló en la Conferencia de Paz de París de 1919 y se firmó un tratado con cada uno de los
países perdedores (Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria y Turquía), siendo el más importante el Tratado
de Versalles firmado con Alemania. En general, los países vencedores tomaron las principales
decisiones y obligaron a los países derrotados a aceptar las condiciones impuestas.
En el Tratado de Versalles, tratado de paz con Alemania, se le culpaba de la guerra y se le imponía
durísimas sanciones: pago de fuertes reparaciones de guerra que la abocaban a una crisis económica,
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pérdidas territoriales, limitación de su ejército a 100.000 hombres, desmilitarización de la orilla izquierda
del Rin y ocupación de la rica región minera del Sarre durante quince años por parte de Francia. Además,
perdió su imperio colonial, que pasó a manos de británicos y franceses. Alemania consideró injusto el
tratado, lo que alimentó el deseo de revancha. Consecuencias de los otros tratados de paz fueron la
desaparición del Imperio Austrohúngaro (sustituido por Austria, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia) o
el fin del Imperio Otomano (nacimiento de El Líbano, Palestina, Irak y Jordania).
Las consecuencias más importantes de la guerra fueron:






Pérdidas humanas. Hubo grandes pérdidas humanas llegando casi a los 10 millones de
muertos, además de desaparecidos, mutilados, etc. a lo que habría que añadir las situaciones
de viudedad, orfandad, etc.
Económicas. Hubo importantes pérdidas materiales
(infraestructuras, industrias,
comunicaciones, etc.) pero, sobre todo, se produjo el debilitamiento de la economía de los
países europeos que tendrán que hacer frente al paro, el endeudamiento, etc. lo que produciría
la pérdida de la hegemonía mundial europea favor de EEUU, el país más beneficiado por la
guerra.
Cambios territoriales.
o Anexiones territoriales, como Francia que obtuvo Alsacia y Lorena. Se crea Polonia,
Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania.
o Desaparición de los imperios alemán, turco y austro-húngaro. Sus territorios fueron
anexionados por otros países o divididos en nuevos estados nacionales. Así pues,
surgen: Austria, Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia.
Este nuevo mapa político generó una fuerte inestabilidad durante todo el periodo de
posguerra.





Cambios sociales. Creciente clima de conflictividad social con huelgas, manifestaciones, … (con
el desarrollo del comunismo y, posteriormente, de los fascismos). No obstante, una ventaja de
la guerra fue que en muchos países se logró el sufragio femenino. (Austria, Alemania, Gran
Bretaña, Rusia (1918), Bélgica (1919), EEUU (1920)
Creación de la Sociedad de Naciones. Ante la más que probable inestabilidad que se podía
producir tras el conflicto e inspirada en las ideas de Wilson, se creó en Paris una nueva
organización internacional, la Sociedad de Naciones (SDN). Este organismo nació en 1919 para
garantizar la paz y la seguridad internacional y desarrollar la cooperación entre los países,
favoreciendo el desarrollo cultural y social. Su sede fue Ginebra inaugurando un nuevo modelo
de diplomacia, aunque pronto se vio la dificultad de llevar a cabo sus decisiones y por tanto
tuvo poca eficacia en el periodo de entreguerras. De hecho, ni Alemania ni la URSS entraron,
EEUU tampoco se incorporó finalmente.

Para saber más
Visita este video breve que recrea el momento de la firma del Tratado de Versalles donde Alemania se
siente humillada.
https://www.youtube.com/watch?v=7YYD3jHUj9I
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El nuevo mapa europeo

Europa antes y después de los Tratados de Paz
Fuente: Historia del Mundo Contemporáneo. Autor: Carmen González Rubal. Licencia:
Desconocida

LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA CREACIÓN DE LA URSS
RUSIA ANTES DE LA REVOLUCIÓN
A principios del siglo XX, Rusia era un país desgarrado por profundas tensiones sociales y políticas.





El país estaba bajo el poder autocrático del zar, que dominaba el ejército y la policía secreta.
La sociedad rusa estaba formada por una minoría de aristócratas, dueños de la tierra y la
industria del país, y una gran masa de campesinos sin tierras y de obreros industriales, que
padecían duras condiciones de vida y cobraban salarios muy bajos.
La economía estaba basada en la agricultura. La mayor parte de la tierra estaba en poder a la
aristocracia y era cultivada por un campesinado sometido y que vivía al límite de la subsistencia.
Esta agricultura no terminaba de despegar y lastraba el proceso de industrialización, pues sólo
en algunos puntos del país se había desarrollado.

El malestar social dio lugar a una revolución en 1905, que obligó al zar a renunciar a una parte de su
poder a favor de un Parlamento, la Duma. Sin embargo, siguió gobernando de forma absoluta.
Investiga
Ve este video sobre la familia Romanov, para ver las diferencias sociales de la Rusia zarista.
https://www.youtube.com/watch?v=DPtQXj6TDXE&feature=related
En estas circunstancias, Nicolás II decidió participar en la Primera Guerra Mundial, en 1914 y, como en
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1905, se volvieron a poner de manifiesto las dificultades económicas, militares y políticas del zarismo.
La movilización de millones de hombres, la mayoría campesinos, estancó la agricultura y dejó sin
abastecimiento las ciudades y el ejército. A esto hay que sumarle las derrotas en el frente y la corrupción
y el caos de la corte.
Investiga
Mira este video sobre las causas de la Revolución Rusa.
https://www.youtube.com/watch?v=b7mUu55Zgbc
LA REVOLUCIÓN RUSA DE 1917
La revolución de febrero
Como hemos dicho, la intervención de Rusia en la Primera Guerra Mundial evidenció el fracaso del
ejército y la mala organización de la economía. En febrero de 1917, las masas hambrientas, agrupadas
en consejos de obreros, soldados y campesinos comunistas, llamados sóviets, iniciaron un movimiento
revolucionario en San Petersburgo, que provocó la abdicación del zar Nicolás II.
Tras la revolución se crearon dos poderes enfrentados: el Gobierno Provisional, primero dirigido por el
príncipe Lvov y luego por Kerenski y apoyado por los liberales y los mencheviques (socialistas
moderados), los soviets, dirigidos en su mayor parte por los bolchevique (comunistas radicales), cuyo
líder era Lenin.
La revolución de octubre de 1917
Ante la lentitud de la reforma agraria del gobierno de Kerenski y su decisión de continuar en la Primera
Guerra Mundial, los bolcheviques se apoderaron del gobierno en sólo diez días. Esta acción fue
planeada y coordinada por el soviet de Petrogrado, presidido por Trotski y bajo el mandato de Lenin.
La noche del 24 al 25 de octubre, tropas de milicianos bolcheviques ocupan los puntos clave de
Petrogrado, encontrando únicamente una débil resistencia en el Palacio de Invierno que cae al día
siguiente. Por primera vez en la Historia y siguiendo las ideas de Marx se impone un gobierno socialista
formado por obreros y campesinos.
Lenin formó un nuevo gobierno, que inmediatamente firmó la paz con Alemania (paz de Brest-Litovsk)
en 1918, lo que supuso amplias pérdidas territoriales para Rusia, y aprobó la expropiación de las
grandes propiedades agrarias y el control de las fábricas por parte de los obreros.
Estas medidas levantaron una fuerte oposición y se inició una guerra civil (1918-1921) entre el Ejército
Blanco (antiguos zaristas apoyados por las Francia, Reino Unido y EEUU) y el Ejército Rojo, que finalizó
con la victoria de los bolcheviques. La guerra trajo consigo la toma total del poder por parte de los
bolcheviques. Los demás partidos (mencheviques, liberales, etc.) fueron excluidos. Durante la guerra,
los bolcheviques tuvieron que tomar medidas económicas estrictas con una doble finalidad: abastecer
al ejército con comida y armas e introducir un sistema comunista. Esto será conocido como Comunismo
de Guerra, donde el gobierno bolchevique nacionalizó la industria y los transportes, requisó los
productos agrícolas y monopolizó el comercio de cereales. Estas medidas provocaron la escasez y el
hambre y el pueblo protagonizó revueltas y un alejamiento de las ideas revolucionarias
LA ETAPA DE LENIN: LA NEP
Tras el fin de la Guerra Civil y el fracaso del Comunismo de Guerra que había alejado a la población de
la revolución, Lenin hizo un cambio en la orientación económica y se pasó a la Nueva Política Económica,
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N.E.P., entre 1921 y 1928. Esta política económica mixta donde se mezclan la gestión pública
(socialismo) con la gestión y propiedad privadas (capitalismo) permitiéndose la propiedad privada
campesina y donde el Estado se quedó con el control de las principales empresas, la banca, los
transportes y el comercio exterior. El resultado de esta política fue la recuperación de la economía,
pero también trajo el beneficio de algunos grupos sociales y en consecuencia las diferencias sociales y
el debate dentro del PCUS donde se cuestionaba el alejamiento del modelo socialista ante el aumento
de la desigualdad social. En resumen, la NEP consiguió la recuperación económica, pero aumentó las
diferencias sociales.
Se promulgó una constitución (1923) que creó la Unión Soviética (URSS), formada por una federación
de varias repúblicas que, en teoría, gozaban de autogobierno. Tenía un único parlamento, el Soviet
Supremo, y un único partido, el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). El PCUS controlaba
todos los aspectos de la vida del país sin tolerar ninguna disidencia política.
LA ÉPOCA DE STALIN
En 1924 murió Lenin y se desató una lucha por su sucesión. Los
protagonistas de esta disputa fueron Trotsky y Stalin, resultando vencedor
este último.
La dictadura estalinista se caracterizó por:





La instauración de un sistema político totalitario. El partido
Comunista (los antiguos bolcheviques) controlaba todos los aspectos
del Estado y la sociedad. Stalin fue encumbrado como un líder
infalible y se produjo una exaltación de su figura. Cualquier
disidencia fue violentamente reprimida. Se ejerció la política del
terror mediante las purgas (la eliminación física de sus oponentes y la reclusión en campos de
trabajo [gulag] de cualquier sospechoso de oposición). Se llegó a deportar a pueblos enteros.
Había un control absoluto de la propaganda y de los medios de comunicación.
Una férrea política de rusificación y centralización, que reprimió cualquier atisbo de
nacionalismo, a pesar de que la URSS era una federación de distintas repúblicas y naciones.
La planificación de la economía por parte de Estado. Stalin acometió los planes quinquenales,
cuyos objetivos eran industrializar la URSS rápidamente e implantar una economía socialista.
Se prohibió la propiedad privada de la tierra y se colectivizó la agricultura. El resultado fue una
rápida industrialización, aunque la agricultura sufrió un retraso considerable por su
subordinación a la industria.

Investiga
Mira este video de cuatro minutos sobre Trotsky y su asesinato.
https://www.youtube.com/watch?v=eJIdXL_wPHw&feature=related
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TEMA 2
PERIODO DE ENTREGUERRAS.
LAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS
EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS
INTRODUCCIÓN
El periodo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial se va a caracterizar por la crisis política,
económica y social que llevará a Europa de nuevo a un nuevo conflicto que cambiará el mundo. Pero
mientras Europa sufre las duras consecuencias de la posguerra, EEUU vivió un periodo de prosperidad
que se asentará en la especulación y que terminó en la mayor crisis del sistema capitalista, la crisis de
1929.
En el ámbito político, las democracias liberales europeas se manifestarán incapaces de solucionar los
desequilibrios socioeconómicos (paro, déficit, inflación…) sobre todo en aquellos países con menos
tradición democrática. Esto llevará al auge de ideologías totalitarias, especialmente los fascismos, que
agravaron los problemas.
En el ámbito económico, en los años de la posguerra se inició una crisis económica. La Primera Guerra
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Mundial había dejado un grave déficit demográfico y alimentario, un paro creciente por la vuelta de muchos
soldados, una inflación galopante y unas economías fuertemente endeudadas. La solución a todos estos
problemas fueron medidas proteccionistas que generó aún mayor dificultad en el comercio internacional. La
situación económica europea mejoró tras la firma en 1924 del Plan Dawes.
Además, la Sociedad de Naciones (París, 1919), creada para velar por la paz, verá desde el principio su
incapacidad para mantenerla a pesar de intentos como el Pacto de Locarno (1925) donde se selló la
reconciliación franco-germana y la entrada de Alemania en la SDN al aceptar Alemania las fronteras con Bélgica
y Francia.
A partir de la crisis de 1929 las relaciones internacionales se vieron alteradas tras la grave crisis económica y el
auge de los movimientos totalitarios. La incapacidad de la SDN para asegurar un clima de seguridad colectiva se
vio en la década de los años 30 ante las intromisiones de Japón en China, Italia en Etiopía o la política
expansionista alemana.
LA CRISIS DE 1929. EL NEW DEAL Y LAS SALIDAS DE LA CRISIS
Mientras que en Europa la recuperación económica de la posguerra fue más difícil, los EEUU conocieron en esta
época un fuerte crecimiento económico impulsado no solo por la devolución de los créditos de guerra también
por un sector exterior muy dinámico y el fuerte aumento del consumo interno.
La euforia económica de estos años se trasladó también a la bolsa, que sufrió una fuerte especulación que hizo
subir las acciones constantemente sin tener en cuenta la realidad de las empresas. Esta excesiva especulación
bursátil estalló en octubre de 1929 (Jueves Negro), cuando
las acciones iniciaron un proceso se bajada continuada que
hizo que la crisis s e trasladara también a la banca ya
que muchas de estas acciones se habían comprado pidiendo
créditos a los bancos que tomaban comoaval las mismas
acciones que, con el crack bursátil, se devaluaban. Y de la
banca, la crisis se pasó a la industria y no sólo porque esta
encontró con problemas de financiación sino porque la
bonanza económica y la producción en cadena provocó una
superproducción industrial (se producían más productos de los que el mercado era capaz de absorber), lo que
supuso el cierre de fábricas y el consiguiente paro obrero, que a su vez hizo descender los precios y los beneficios
empresariales entrándose así en una dinámica de crisis económica. Y el carácter central que la economía
americana había adquirido tras la Gran Guerra hizo que la crisis se extendiera rápidamente al resto del mundo.
La crisis del 29 fue la más profunda que había conocido la economía capitalista hasta entonces. Y como la crisis
no se resolvía por sí misma, los gobiernos decidieron intervenir. Inicialmente trataron de contener el gasto
público lo que agravó aún más la crisis porque debilitaba la demanda e impedía la recuperación. Finalmente, la
llegada al poder del nuevo presidente americano F. Roosevelt en 1932 facilitó una respuesta contraria a la
economía capitalista clásica. El nuevo modelo económico seguía las propuestas del economista John M. Keynes
que defendía la intervención del Estado en la economía como motor económico para superar la crisis. Para él la
demanda y el consumo son el motor del crecimiento económico y esto es lo que debía de fomentar el
Estado recurriendo a la subida de
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impuestos a los más ricos, al déficit o de deuda del estado e, incluso, a la inflación. Este nuevo plan de
reformas se denominó New Deal y actuó en dos ámbitos:
En el Económico: El Estado va a ayudar a las empresas privadas con inversiones y facilitándoles el
crédito, creó empresas públicas, facilitó subvenciones a la agricultura a cambio de destruir stocks,
controló más a la banca y la Bolsa.
En lo Social: Para fomentar el consumo y reducir el paro, el Estado promovió las obras públicas
(infraestructuras, pantanos, carreteras...), y creó un sistema de ayudas sociales, (salario mínimo,
jornada laboral de 40 horas, subsidios al desempleo y enfermedad...), etc.
Mientras, en la destrozada economía alemana, los nazis adoptarán otra política económica, una
autarquía a ultranza. Aunque el estado también será el motor de la economía, la relanzarán la
economía mediante el control estatal y el impulso a la industria bélica, basada en una política
armamentística que logrará, en pocos años, absorber el enorme número de parados al tiempo que
preparaba a Alemania para la guerra.
Investiga
Si quieres conocer más sobre la figura Roosevelt y su política intervencionista mira este video:
https://www.youtube.com/watch?v=YMgWvwWM5bU

Seguramente la crisis del 29 te recordará a la que hemos vivido a partir del 2008. Para que veas los
paralelismos mira este video:
https://www.youtube.com/watch?v=sgt-aaD2tpI

LAS RELACIONES INTERNACIONALES
En los años siguientes a la Gran Guerra y debido al Tratado de Versalles, las tensiones entre Alemania
y Francia continúan y mientras la U.R.S.S. y EE.UU. recurren al aislamiento internacional.
Además, la Sociedad de Naciones (París, 1919), creada para velar por la paz, verá desde el principio su
incapacidad para mantenerla. Aun así, hubo intentos como el Pacto de Locarno (1925) donde se sellaba
la reconciliación franco-germana, Alemania aceptaba las fronteras con Bélgica y Francia, pero no las de
Polonia y Checoslovaquia, pero se comprometía a no modificarlas sin consenso. Francia evacúa la zona
del Rin. Este espíritu de Locarno provocó una etapa de distensión y Alemania entró en la SDN. La mejora
en las relaciones internacionales fue acompañada de un plan económico, el Plan Daves (1924), que
permitió la expansión económica en Europa similar a la que estaba viviendo EEUU desde el final de la
guerra.
Pero a partir de la crisis de 1929 las relaciones internacionales se vieron alteradas tanto por la grave
crisis económica como por el auge de los movimientos totalitarios que iniciaron políticas
expansionistas. En esos momentos se vio la incapacidad de la SDN para asegurar un clima de seguridad
colectiva ante las intromisiones de Japón en China, Italia en Etiopía o la política expansionista alemana
en Europa.
Además, en toda Europa muchas democracias iban siendo remplazadas por dictaduras. Incluso en países de
larga tradición democrática como Francia, los movimientos fascistas tenían una fuerza considerable y
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amenazaban con tomar el poder. Las democracias se debilitaban y los autoritarismos se fortalecían. Europa
se encaminaba hacia una nueva guerra.
EL ASCENSO DE LOS FASCISMOS
Causas del ascenso del fascismo.
1) La I Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. Las condiciones económicas y territoriales impuestas
a los alemanes crearon una idea de humillación, extremaron el nacionalismo e impulsaron un deseo
de revancha. Italia, a pesar de estar en el bando ganador, no sintió compensado ni valorado su
esfuerzo bélico. A todo ello hay que unir el malestar de los excombatientes, que encontraron muchos
problemas a la hora de reincorporarse a la vida normal una vez terminada la guerra.
2) La crisis económica. La crisis se tradujo en aumento del desempleo, las deudas, el hambre, la
inestabilidad y la sensación de inseguridad por las continuas huelgas y conflictos sociales, generando
todo ello un descenso general de las condiciones de vida.
Características de los fascismos alemán e italiano.

Estado Totalitario: Son estados no democráticos con un absoluto control de la política y todos los
ámbitos de la sociedad, la economía o la religión. Solo existe un partido político y no hay elecciones libres. El
estado hace uso del miedo y la represión para controlar cualquier disidencia política, para lo cual recurre al
control de la propaganda y los medios de comunicación.

Defensa de la desigualdad entre los hombres. El fascismo defiende que los hombres no son iguales
por naturaleza. Solo los hombres superiores deben gobernar. Otras diferencias que establecen son que los
miembros del partido fascista son superiores al resto, los
soldados son superiores a los civiles, los hombres son
superiores a las mujeres, etc. De hecho, el papel de la
mujer solo se entiende en el ámbito del hogar y la crianza
de hijos. Finalmente, establecen que hay unas razas
superiores a otras, defendiendo el racismo y la imposición
por la violencia de unas naciones sobre otras.





Culto y exaltación del líder. El estado es
gobernado por un líder (Führer, Duce) El culto a la
personalidad se plasma en grandes manifestaciones, desfiles, banderas, mensajes en medios de comunicación,
imágenes, esculturas o gigantescos retratos.

Nacionalismo y expansionismo feroces. Defensa y exaltación de la idea de nación frente al
universalismo de ideologías como el comunismo. Uso de banderas patrióticas, slogans, himnos y otras
parafernalias. Se sienten “la nación superior" y por ello deben expandirse a costa de los más débiles. Los
alemanes querían crear la Gran Alemania basada en la idea del espacio vital necesario para dominar el mundo
como una raza superior. Los italianos, por su parte, querían recuperar la grandeza del Imperio Romano.

Exaltación del militarismo y la violencia. La guerra es el camino para demostrar la superioridad.
Además, los soldados y el ejército son exaltados mediante la creación de grupos paramilitares, la educación,
himnos, uniformes, símbolos y banderas.

Identificación de los enemigos Persecución y eliminación de los enemigos por motivos raciales, étnicos
(minorías, entre ellas los gitanos), religiosos (judíos y cristianos) y políticos (liberales, comunistas y socialistas).
Autarquía económica. Economía controlada por el estado e independiente de otras economías.
Ideología revolucionaria antidemocrática, contraria al comunismo y al capitalismo.
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EJEMPLOS DE FASCISMO
FASCISMO

NAZISMO

LIDER

Duce/Benito Mussolini



PARTIDO POLÍTICO

Partido Nacional Fascista

NSDAP (Partido Nacional Socialista de los
Trabajadores Alemanes)

FECHA DE ACCESO AL
PODER
FORMAS DE ACCESO AL
PODER

1922

Führer/ Adolf Hitler

1933

Marcha sobre Roma. Tras
obtener pobres resultados
electorales, obligaron al rey
a nombrar presidente de
gobierno al Duce

1. Fallido golpe de estado en 1923.

a nombrar a Mussolini
Primer Ministro.

presidente de la República para que
nombrara a Hitler Canciller.

GRUPOS SOCIALES QUE
LES APOYAN
ESCUADRONES
PARAMILITARES

Clase
media
y alta,
campesinos y empresarios.
Camisas Negras o Fasci di
combatimento

Burgueses, élites económicas y trabajadores

EXPANSIÓN
TERRITORIAL




África (Abisinia, 193536)
Albania (1939)

2. En 1933, aunque no obtiene la mayoría
suficiente en las elecciones, forzaron al
presidente alemán, Hindeburg, a nombrar
canceller al Führer. Tras la muerte de
Hindenburg, el Führer ocupa su lugar.

1. SA (Storm Detachment or battalion).
2. SS (Protection Squadron).






Países vecinos (Austria,Checoslovaquia,
Polonia...)
1938 - Anschluss con Austria
1938 – Anexión de los Sudetes
1939 – Invasión de Checoslovaquia
1939 – Invasión de Polonia

Investiga
Si quieres saber más sobre el Tercer Reich aquí tienes este enlace:
http://canalhistoria.es/aula/tercer-reich/
Si quieres saber más sobre el Holocausto aquí tienes este enlace sobre Auschwitz:
http://www.corazones.org/lugares/polonia/auschwitz/auschwitz_concentracion.htm
Página web de la casa-museo de Anna Frank:
http://www.annefrank.org/nl/Anne-Frank/
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TEMA 3
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
LA CREACIÓN DE LA ONU
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-45)
LAS CAUSAS DE LA GUERRA






Causas económicas. La crisis económica mundial había debilitado las relaciones internacionales
al buscarse una solucione nacionalistas, aislando de este modo a unos países de otros (políticas
económicas autárquicas).
Causas políticas. Aumento de la tensión política en Europa, alimentada por la subida de Hitler
al poder y las ideas revanchistas; así como en Asia, al desarrollar Japón una política imperialista.
Además, se establecen pactos militares: Pacto Antikomitern frente a los comunistas (AlemaniaJapón) y el Eje Berlín-Roma entre los países fascistas (Alemania-Italia).
Causas inmediatas. Hubo un aumento de la tensión debido a la Guerra Civil Española. Además,
Hitler violó reiteradamente el Tratado de Versalles (inició un rearme, desplazó el ejército a
Renania (frontera con Francia que debía estar desmilitarizada) e impulsó una política de
agresión frente a la no intervención de Francia y Gran Bretaña (Conferencia de Munich y la
política de apaciguamiento): se anexionó Austria (1938), ocupó los Sudetes y más tarde el resto
de Checoslovaquia, Memel y Danzig (1939). La invasión de Polonia hizo que se declarase la
guerra.
La firma del Pacto Germano-Soviético de No Agresión entre Alemania y la URSS facilitó a Hitler
el ataque a Francia.

BANDOS Y PRINCIPALES CONTENDIENTES
POTENCIAS DEL EJE

ALIADOS

Alemania

Gran Bretaña

Italia

Rusia (1941)

Japón

EEUU (1942)

Investiga
Video explicativo para ver la expansión del nazismo antes de la guerra:

https://www.youtube.com/watch?v=3ZqQflgPL60
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EL DESARROLLO DE LA GUERRA
El éxito de las potencias del Eje (1939-1942)
Desde el inicio de la guerra hasta 1942, Hitler, con su guerra relámpago, fue conquistando un país tras
otro (Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Francia) y consiguió llevar la iniciativa en la guerra.
No obstante, Gran Bretaña resistió la invasión de Alemania (Batalla de Inglaterra).
En 1941, Alemania inició la operación Barbarroja e invadió la URSS, mientras que Japón bombardeaba
Pearl Harbor, una base naval estadounidense, lo que provocó que este país entrara en la guerra del
lado de los aliados.

La reacción de los aliados (1942-1945)
En el Pacífico se produjo la victoria naval de Midway de EEUU sobre Japón mientras que en Europa la
batalla de Stalingrado (1943) marcó un punto de inflexión en la guerra. Los soviéticos frenaron a Hitler
y los alemanes emprendieron la retirada de este frente.
Las victorias aliadas en el norte de África, tras la batalla de El-Alamein, permitieron la invasión de Italia
(1943).
El avance aliado definitivo fue a partir del desembarco de Normandía (1944). Los bombardeos sobre
Alemania y el avance conjunto de los aliados hicieron que los soviéticos entraran en Berlín y que Hitler
se suicidara.
En el Pacífico la guerra terminó tras lanzar EEUU dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki,
obligando a Japón a rendirse.
CONSECUENCIAS DE LA GUERRA
Pérdidas humanas y materiales.
Murieron más de 55 millones de personas, la mitad eran civiles. Casi 6 millones de judíos fueron
asesinados por el holocausto, en los campos de exterminio nazis.
Los países europeos sufrieron fuerte pérdidas económicas debido a la desarticulación de su economía
y a los destrozos de la guerra. Sin embargo, las economías de EEUU, Canadá o Australia se vieron
beneficiadas.
Cambios territoriales.
Se redujo el territorio de Alemania y esta fue dividida en cuatro partes, administradas por Francia, Gran
Bretaña, EEUU y URSS. También Berlín fue dividida en cuatro partes.
La URSS incorporó el este de Polonia, los países bálticos (Estonia, Lituania, Letonia) y parte de Finlandia
y Rumania.
Polonia fue compensada con territorios,
Japón perdió sus colonias y fue ocupada temporalmente por EEUU.
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Consecuencias políticas
Se buscó las desnazificación de Europa.
Por primera vez en la historia apareció un tribunal internacional para juzgar crímenes contra la paz y la
humanidad: los juicios de Núremberg.
El mundo cayó en una división bipolar entre los países comunistas que caían en la órbita soviética,
mientras que en Europa occidental y EEUU se defendía el capitalismo y las democracias liberales.

LA CREACIÓN DE LA ONU
Tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras acordarán en la Conferencia de Yalta
(feb.1945) la creación de un nuevo orden para las relaciones internacionales. Este nuevo sistema de
relaciones trataría de eliminar la diplomacia individual de los países, las alianzas particulares y cualquier
sistema de basado en la búsqueda de la seguridad individual, que tan malos resultados había producido
antes de la Guerra.
El nuevo sistema internacional se basaría en la seguridad colectiva, mediante la creación de
organizaciones internacionales que integrarían a los países, bajo unas normas comunes aceptadas
por todos, derivadas de los principios de respeto a la independencia, respeto mutuo y no injerencia
en los asuntos internos.
La plasmación del acuerdo de Yalta se llevaría a cabo con la creación de una organización
internacional fruto de un tratado abierto a la adhesión de todos los países que aceptasen unos
principios comunes.
Esta organización que representaría las nuevas relaciones internacionales será la ONU.
Creación: Conferencia de San Francisco (EEUU), en junio de 1945, 51 países firman la Carta de las
Naciones Unidas. Actualmente forman parte de la organización 193 países.
“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras
del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad
sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la
dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de
las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la
justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho
internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más
amplio de la libertad, y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como
buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que
no se usará; la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo
internacional para promover el progreso económico y social de todas los pueblos, hemos decidido
aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos
Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco que han exhibido
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sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las
Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización internacional que se denominará las
Naciones Unidas”.
Objetivos:
▪

Velar por la paz, la seguridad y el progreso de las naciones.

▪

Amparar la libre determinación de los pueblos (Derecho de autodeterminación).

▪

Defender los derechos humanos (DUDH, 1948).

▪

Fomentar la cooperación entre los Estados miembros en todos losámbitos.

Sedes principales: Nueva York y Ginebra.
Principales instituciones:
➢ Asamblea General: Órgano representativo, un representante por cada país miembro. Un voto
por país, decisiones por mayoría. Reunión anual,
mes de septiembre.
➢ Consejo de Seguridad: Órgano decisorio ejecutivo.
Formado por 15 miembros, 10 por elección anual de
la AG y 5 miembros permanentes con derecho de
veto (EEUU, GB, Rusia, Francia y China).
Principal órgano de la ONU por su capacidad de
decisión. Se reúne cuando es convocado.
➢ Secretaría
General:
Órgano
administrativo
permanente. Formado por el Secretario General de
la ONU (Antonio Guterres) y los funcionarios de la
organización. Ejerce la representación de la ONU y
su actuación diplomática internacional. Se encarga
de gestionar los acuerdos de la Asamblea y del
Consejo, además de coordinar la actuación de los
demás organismos vinculados a la Organización.
➢ Consejo Económico y Social (ECOSOC): Principal órgano de gestión de las políticas de la ONU.
Administra la mayor parte del presupuesto de la Organización. Se encarga de coordinar los
distintos organismos vinculados a la ONU y encargados de alcanzar sus objetivos. Compuesto por
54 miembros elegidos por la AG por tres años según criterios geográficos.
➢ Tribunal Internacional de Justicia: Órgano judicial. Formado por 15 magistrados elegidos por la
AG y el CS para nueve años. Se encarga de resolver los conflictos entre Estados y asesorar a los
organismos de la ONU.
Organismos vinculados:
Son organismos temáticos especializados encargados de desarrollar las políticas de la ONU, su funcionamiento
es permanente y constituyen la verdadera actividad de la Organización.
Son muy numerosos y dependen o están vinculados a las distintas instituciones de la
ONU. Algunos de los más importantes son:
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o

FAO: Organización de la ONU para la agricultura y la alimentación. Roma.

o

UNICEF: Fondo de la ONU para la infancia. Nueva York.

o

OMS: Organización mundial de la salud. Ginebra.

o

UNESCO: Organización de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura. París.

o

OIT: Organización internacional del trabajo. Ginebra.

o

FMI: Fondo monetario internacional. Washington.

o

BANCO MUNDIAL. Washington.

o

OIEA: Organismo internacional de energía atómica. Viena.

o

OMC: Organización mundial de comercio. Ginebra.

Investiga
Más información sobre la ONU
http://perseo.sabuco.com/historia/La%20ONU.pdf
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